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1. PRESENTACIÓN

El  cuerpo  humano es  un  sistema muy complejo  y  extraordinario  que  tiene  todas  las

herramientas  para  nacer,  crecer,  reproducirse  y  morir.  Es  más,  en  situaciones  de

enfermedad tiene la  capacidad  de combatirlas  y  en  muchos  casos,  de  vencerlas.  La

pregunta es: Cómo hace todas estas acciones?

La fisiología, palabra que proviene del griego y significa  physis = naturaleza y  logos =

palabra o estudio, es la ciencia que estudia los proceso físicos y químicos de los seres

vivos, con el objetivo de conocer como funcionan los distintos procesos del cuerpo, desde

respirar hasta hablar.

A partir de conocer algunos detalles de la biología del cuerpo humano, se puede entender

que le  pasa a nuestro cuerpo en situaciones determinadas,  como por  ejemplo en los

malestares digestivos, la osteoporosis, la menopausia, etc.

Además, al final de cada apartado se darán unas breves pinceladas sobre cambios en los

hábitos cotidianos que pueden ayudar a paliar los efectos de las enfermedades tratadas.

En  ningún  caso  con  la  intención  de  hacer  una  propuesta  de  tratamiento  o  similar,

simplemente para mejorar la calidad de vida en la medida de lo posible. 

El curso pretende, entonces, explicar a nivel básico y a través de curiosidades y ejemplos



cómo funcionamos y porqué aparecen enfermedades,  disfunciones o ciertos procesos

biológicos.

2. OBJETIVOS

Los principales objetivos son:

➢ Conocer un poco mejor el cuerpo humano

➢ Entender que le pasa en situaciones determinadas, como por ejemplo, cuando

envejecemos

➢ Aprender la biología de cuerpo humano a través de ejemplos de enfermedades,

disfunciones o procesos biológicos concretos

➢ Comentar  qué  cambios  de  hábitos  podemos  aportar  a  nuestra  vida  para

prevenir estas enfermedades o para mejorar la calidad de vida

3. PROGRAMA

1. Introducción al cuerpo humano

Las partes del cuerpo: de la célula al organismo

Los principales órganos (bases de PNIE)

Curiosidades generales de nuestro cuerpo

2. Problemas digestivos

El sistema digestivo e inmunidad

¿Acidez o poco ácido? Las digestiones pesadas

Hinchazón de barriga. El mundo de los gases

¿Qué remedios tenemos a mano?

3. Osteoporosis

El hueso. Los cimientos de nuestro cuerpo

¿Qué es la osteoporosis?. Diferencias con la osteomalacia rompiendo

mitos de la leche

¿Qué remedios tenemos a mano?



4. Pos-Menopausia

El sistema reproductor. Conceptos básicos

El ciclo de la mujer

La menopausia y la andropausia. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo?

¿Qué remedios tenemos a mano?

5. Enfermedades cardiovasculares

El sistema circulatorio y sus partes

El famoso colesterol. ¿es tan malo como nos pensamos?

Enfermedades cardiovasculares más típicas

¿Qué remedios tenemos a mano?

6. Diabetes tipos 2

El páncreas

Qué es la diabetes tipos 2. Una enfermedad cada vez más presente

¿Qué remedios tenemos a mano?

7. Problema de memoria

El sistema nervioso central (SCN)

Alzheimer y Parkinson. Generalidades

Pérdida de memoria sin necesidad de enfermedad (menopausia y falta

de nutrientes)

¿Qué remedios tenemos a mano?

8. Cáncer 

¿Qué es el cáncer?

El sistema básico de Phisinger

¿Qué remedios tenemos a mano?

4. METODOLOGÍA

El curso está dividido en 15 sesiones de 2 horas cada una, haciendo un total de 30 horas.

Las sesiones serán teóricas  y  el  máximo de participativas  posible,  en  todo momento

facilitando el espacio para hacer preguntas y/o comentarios. Siempre con la intención de



generar un feedback con los alumnos. Si hay algún concepto que se quiera conocer más

a fondo o algún otro que ya tengan mas claro se tendrá en cuenta a la hora de realizar las

clases.

Como recursos, además de la presentación en diapositivas, se utilizarán videos y partes

de  documentales con el objetivo de hacer más ameno y más visual el temario. En cada

tema se recomendará bibliografía adicional para quienes tengan mayor  interés en ese

contenido.

5. BIBLIOGRAFÍA

El contenido bibliográfico variaría en función del tema a tratar y se irá ampliando en cada

sección. Está basada, mayoritariamente, en artículos científicos y libros de texto.

Como a bibliografía básica y general, el curso ha utilizado:

CUEVAS, OLGA ET AL.:  Tratamientos naturales al  alcance de todos.  Sentido común,

ciencia y filosofía oriental. Barcelona, RBA, 2015.

GROSSMAN,  SHELIA.  ET  AL.: Fisiopatología.  Alteraciones  de  la  salud.  Conceptos

básicos. 9ª edición. Barcelona, Wolters Kluwer, 2014.

HALL, JOHN E. ET AL.: Guyton y Hall: tratado de fisiología médica. 12ª edición. Editorial

Elsevier, 2011.

SILBERNAGL, STEFAN, ET AL.:  Fisiología. Textos y atlas.  7ª edición. Madrid, Editorial

Médica   Panamericana   


